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TERMINOS DE REFERENCIA 

“SERVICIO DE TRASLADO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE PEAJE 

LUNAHUANA AL BANCO DE LA NACION Y RETORNO” 

1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 
 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, a través de la UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA de la Unidad 
Zonal Lima, ubicada en el km 12+400 carretera Cañete - Lunahuana.  

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION  
 
Servicio de transporte de personal de la Unidad de Peaje LUNAHUANA ubicada en el km 12+400 
carretera Cañete – Lunahuana, al Banco de la Nación ubicado en la Ciudad de San Vicente de 
Cañete, y/o Unidad de Peaje LUNAHUANA, al Banco de la Nación ubicado en el Distrito de 
Lunahuana. 
 
Seleccionar a la empresa que prestará el servicio de transporte de personal de la UP LUNAHUANA a 
la agencia bancaria del Banco de la Nación en óptimas condiciones, de movilidad, confiabilidad y 
seguridad durante 120 (ciento veinte  servicios en el periodo correspondiente a 04 meses del año 
2,021:    Mayo-Agosto. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
 
Asegurar el depósito en la entidad bancaria estatal de los ingresos del estado por concepto de 
recaudación diaria de peaje.  

 

El requerimiento del servicio corresponde al META POI: 0352 - 0054021 / META Finalidad es: 0582: 

00012 - 0054021 UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO  
 
Contratar una persona natural o jurídica para realizar el servicio de transporte de personal de la 
Unidad de Peaje LUNAHUANA a cargo de la Unidad Zonal Lima del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional –PROVIAS NACIONAL hacia la agencia del Banco de la 
Nación y cuyo itinerario en detalle se menciona a continuación: 

  

ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO                             ITINERARIO 

 

1 

 

Transporte de personal de la Unidad de 

Peaje LUNAHUANA ubicada en km 

12+400 carretera Cañete – Lunahuaná 

a la Agencia del Banco de la Nación 

Ciudad de San Vicente de Cañete, y 

 

Unidad de Peaje LUNAHUANA ubicada en  km 

12+400 carretera Cañete – Lunahuaná  - Banco de la 

Nación ubicado en la  Ciudad de San Vicente de 

Cañete - Unidad de Peaje LUNAHUANA, y/o Banco 

Nación Distrito de Lunahuana  
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- PROTOCOLO SANITARIO 

   El contratista, en cumplimiento del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que dispone la reanudación de 

las actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de 

Emergencia Sanitaria Nacional, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID-19, deberán observar los “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID – 19”, aprobado por Resolución Ministerial N° 239-

2020-MINSA, (y sus posteriores adecuaciones), así como las medidas del Protocolo Sanitario Sectorial, 

aprobado con Resolución Ministerial Nº 0257-2020-MTC/01, a efectos de elaborar su “Plan de 

Vigilancia, Prevención y Control del COVID 19 en el trabajo”. 

- El contratista es responsable de garantizar el protocolo y los lineamientos, normas y principios que debe 

implementar obligatoriamente para asegurar y proteger la salud de su personal que realizara el servicio 

de transporte en la Unidad de Peaje LUNAHUANA frente al riesgo contagio del Coronavirus COVID–19. 

- El Contratista deberá brindar a la unidad de peaje un transporte con las condiciones técnicas, 

mecánicas e higiénicas de presentación, conservación y demás necesarias para brindar un servicio 

eficiente, puntual y seguro; adicionalmente, la unidad vehicular debe ser modelo de fábrica, no debiendo 

tener modificaciones en sus características y condiciones técnicas. 

- El Contratista acatará todas las normas de seguridad que se den para el control de su personal y para la 

unidad vehicular, efectuando además el recorrido únicamente en la ruta establecida, pudiéndola variar 

en caso de hechos fortuitos e inesperados solamente con autorización exclusiva del personal de 

Provías Nacional, previa coordinación. 

- El Contratista NO podrá subcontratar a otra empresa para realizar la prestación del servicio, siendo de 

cuenta y cargo del Contratista los gastos ocasionados por abastecimiento de combustible, lubricantes, 

mantenimiento preventivo y correctivo, equipos necesarios para seguridad y comodidad de su unidad de 

transporte y demás gastos inherentes al servicio. 

- El Contratista deberá guardar confidencialidad respecto a la información a que tenga acceso con 

ocasión del servicio. Cualquier infidencia que a criterio de PROVIAS NACIONAL pueda afectarle, será 

considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el Contrato. 

 - El Contratista deberá reconocer que es de única y exclusiva responsabilidad cualquier daño que 

pudiera sufrir el personal que labora en la prestación del servicio en consecuencia, queda 

expresamente aclarado que, para todos los efectos contractuales, este personal no guarda relación 

laboral ni dependencia alguna con PROVIAS NACIONAL, sino que depende exclusivamente del 

CONTRATISTA. 

- El Contratista se compromete a mantener en forma permanente personal calificado y adecuado para la 

ejecución del servicio, obligándose a retirar del lugar al personal que PROVIAS NACIONAL considere 

no idóneo, que cometiera faltas graves, contra la moral y/o disciplina, el mismo que será reemplazado 

de inmediato, por otro de igual o superior Currículum Vitae. Asimismo, cualquier cambio de personal 

operario debe contar con la autorización de PROVIAS NACIONAL. 

retorno a la Unidad de Peaje, y/o al 

Banco de la Nación de Lunahuana.  
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- El Contratista es el único responsable del pago íntegro de sueldo, beneficios, vacaciones, 

gratificaciones, CTS, y demás beneficios en general sin excepción alguna, correspondiente al trabajador 

que ésta decidió contratar a efectos de cumplir con el objeto del Contrato que suscribió la Contratista 

con PROVIAS NACIONAL, no responsabilizándose PROVIAS NACIONAL por ninguno de estos 

conceptos. 

- El contratista deberá presentar la hoja de vida de la persona propuesta, quién deberá ser una persona 

que no esté dentro de los trabajadores identificados como grupo de Riesgo individual asociados al 

desarrollo de complicaciones relacionadas con COVID-19 como son: 

-  Edad: No mayor de sesenta y cinco (65) años. 

 - Presencia de comorbilidades: Hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares, diabetes,          
obesidad, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o   tratamiento i  
nmunosupresor. 
Si el chofer presentara signos y síntomas: sospechoso o declarado con COVID-19 se derivarán a los 

establecimientos de salud del MINSA/ESSALUD y cumplirá cuarentena de catorce (14) días pudiendo 

regresar previa evaluación médico y con un documento que acredite la evaluación médica, y mientras 

dure la ausencia de dicho conductor el contratista enviara otro conductor de reemplazo por el tiempo de 

ausencia. 

- La limpieza y desinfección del Vehículo que prestará el servicio se efectuará tanto en las 
superficies externa e interna del vehículo; esta limpieza y desinfección se realizará 02 veces al día, 
antes de iniciar el servicio, con paño de microfibra utilizando hipoclorito de sodio y agua, asegurando la 
desinfección de la superficie de asientos, manijas, puertas, tableros y repasar todas las superficies de 
contacto con un paño de microfibra con mezcla a base de alcohol (70%) y agua (30%). 

 

- El contratista de vehículo proporcionará alcohol en gel dentro del vehículo, colocando en el interior del 
vehículo 02 frascos de alcohol en gel con dispensador, 01 en la parte delantera y otro en la parte 
posterior para uso del ocupante. 

 

- El contratista colocará en el interior del vehículo 02 Papel Toalla, 01 en la parte delantera y otro en la 
parte posterior para uso del ocupante. 

 
-  El conductor deberá mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra persona, de acuerdo con 
el Documento Técnico del MINSA “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por 
COVID-19 en el Perú”, según la R.M 193-2020/MINSA. 

 

- Quedan prohibidos los saludos con el contacto facial y/o físico, apretón de manos, y similares, con otras 
personas. 

 

- Al toser o estornudar, se deberá cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un papel 
desechable, y desechar el papel inmediatamente de manera adecuada. 

 
- Para el transporte de personal administrativo, se deberá mantener el espaciamiento mínimo de un (1) 

metro. 
 

4.1  El Contratista del Transporte, prestará el servicio al personal administrativo de la Unidad de Peaje 

trasladándolos al Banco de la Nación de Lunes a Sábado. 
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4.2   El propietario proporcionará un vehículo (automóvil) operativo y realizará el servicio a lo largo de la 

ruta existente entre la unidad de peaje y al Banco de la Nación. 

 

4.3   El tiempo de contratación diario del vehículo, es el tiempo que demore éste desde su partida de la 

unidad de peaje hasta el Banco de la Nación, tiempo de espera en la entidad bancaria y el retorno a 

la Unidad de Peaje del personal administrativo. 

 

4.4   Es condición previa al pago, que el propietario presente los partes diarios correspondientes; visados 

y firmados por el Jefe de la Unidad de Peaje o administrativo de turno y el chofer, sin borrón y 

enmendadura alguna. 

 

4.5 El Chofer de la Unidad móvil coordinará diariamente con el Jefe Técnico de Peaje o administrativo 

de turno sobre el horario de ejecución del servicio. Dicho chofer debe disponer de un horario flexible 

para el transporte cuya hora será confirmada por el Jefe Técnico de Peaje o administrativo de turno, 

al momento de ser requerido su servicio.  

 

4.6   El vehículo que prestará servicio debe de contar con toda la documentación del vehículo, como 

SOAT (vigente), Revisión Técnica de corresponder, y tarjeta de propiedad, así como la licencia del 

conductor (vigente). 

 

4.7   El Vehículo debe contar con los implementos mínimos de seguridad como botiquín, extintor, 

triángulo de seguridad, juego de herramientas y llanta de repuesto. 

 

4.8   El vehículo que preste servicio no debe tener más de tres (03) años de antigüedad de fabricación; el 

vehículo deberá contar con airbag y además acreditar su buen funcionamiento mediante el 

mantenimiento periódico. 

 

4.9 El vehículo apoyará en otros servicios que sean indispensables en caso de emergencia y/o   

requerimientos para la operatividad de la Unidad de Peaje LUNAHUANA durante los días que se 

presta servicio. 

 

4.10 El conductor usará equipos de protección Individual y dispositivos indicados en el protocolo. 

  

4.11 El Chofer usará mascarilla quirúrgica descartable o mascarilla textil de uso comunitario, de acuerdo 

con las especificaciones técnicas emitidas por el MINSA. 

 

4.12 Deberá Presentar una Declaración Jurada el cumplimiento del protocolo Sanitario y la presentación 

de la ficha sintomatológica. 

 

5. PERFIL DEL POSTOR 
5.1 Capacidad Legal   

 Representación  

REQUISITOS: ACREDITACIÓN: 
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Registro Nacional de Proveedores (RNP) Vigente Copia simple expedido por el OSCE 

Registro Único de Contribuyente (RUC) Copia simple expedido por la SUNAT 

          
5.2 Capacidad Técnica  

 

REQUISITOS ACREDITACION 

Disponer de un vehículo (automóvil) de cuatro puertas 
en buen estado de funcionamiento no debiendo tener 
una antigüedad mayor de tres (03) años. 

Declaración Jurada Simple. 

La unidad vehicular deberá de contar con seguro 
contra accidentes de tránsito 

Copia del Certificado de Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

SOAT (vigente).  

 

 DEL PERSONAL PROPUESTO 
5.3 Capacidad Legal 

 

REQUISITOS ACREDITACION 

Documento Nacional de Identidad (DNI) 
Copia simple de Documento Nacional de 
Identidad - DNI 

Deberá contar con licencia de conducir categoría  
 A 2 A, la cual debe estar vigente. 

Acreditado con Récord de Conductor o 
constancia del MTC. 
 

 
5.4 Capacidad Técnica y Profesional 

 

REQUISITOS ACREDITACION 

Disponibilidad inmediata del conductor, por cuanto el 
horario de la prestación del servicio debe ser flexible, 
por medida de seguridad. 

Declaración Jurada Simple. 

Contar con residencia permanente dentro del ámbito 
de la ejecución del servicio. 

Copia de Certificado Domiciliario. 

No tener antecedentes Policiales ni Penales. Con Certificados Originales. 

 
   5.5    Experiencia  
 

REQUISITOS ACREDITACION 

La persona designada como conductor deberá contar 
con una experiencia mínima de 01 año y contar con 
licencia de conducir categoría A 2A la cual debe estar 
vigente. 

Copia de certificados y copia de licencia 
legible.    

 

 EXPERIENCIA  

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 

órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
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comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 

voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 

emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 

mismo comprobante de pago1, correspondientes a un máximo de tres (3) contrataciones.  

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 

contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 

asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 

considerará, para la evaluación, las tres (03) primeras contrataciones 

6. ENTREGABLES 
 

Entregable (Detallado) Plazo de entrega 

Primer Entregable Marzo22 30 días 

Segundo Entregable Abril22 60 días 

Tercer Entregable Mayo22 90 días 

Cuarto Entregable Junio22 120 días 

Quinto Entregable Julio22 150 días 

Sexto Entregable Agosto22 180 días 

Séptimo Entregable Setiembre22 210 días 

Octavo Entregable Octubre22 240 días 

Noveno Entregable Noviembre22 270 días 

Decimo Entregable Diciembre22 300 días 

 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
 
El periodo de ejecución de la prestación del servicio será por el periodo de 10 meses (Marzo-

Diciembre) equivalentes a trescientos (300) días hábiles, considerando que el Banco de la Nación 

trabaja de lunes a sábado.     

                                                           
1  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado 
como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a 
considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO  
 
De la Unidad de Peaje LUNAHUANA ubicada en el Anexo de LUNAHUANA, ubicada en km 12+400 

carretera Cañete – Lunahuaná, al Banco de la Nación ubicado en la Ciudad de San Vicente de Cañete 

y viceversa.  

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
 
La conformidad del servicio la dará el Jefe Técnico de la Unidad de Peaje, debiendo contar con el 

visto bueno del Administrador y del Jefe Zonal, dentro de un plazo que no excederá de CINCO (05) 

días calendarios. 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
 A Suma Alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará el primer entregable por el 25% y de los demás 9 
entregables por 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%,  del monto de la 
orden, una vez atendido el servicio y otorgada la conformidad presentando la boleta de venta y/o 
factura dentro del plazo de Diez (10) del Servicio por parte del Supervisor Zonal y se depositará al CCI 
(código de cuenta interbancaria) del proveedor en moneda nacional.  
 
PENALIDAD: Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día 
calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco (5%) del monto del servicio. 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto  

F x Plazo en días 

Dónde:  

F = 0.30 para plazos menores o iguales a Sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

F = 0.20 para plazos mayores a Sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios.  

 Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 

contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple.  

Adicionalmente se aplicarán penalidades de acuerdo al siguiente cuadro, las mismas que serán 

descontadas de cualquiera de las facturas pendientes o de la liquidación final de contrato, previo 

levantamiento de acta.  

 

DESCRIPCION INCUMPLIMIENTO  PENALIDAD  

 Por brindar el Servicio con chofer distinto al 
propuesto, sin autorización de Jefe Zonal y/o 
Administrador de Provías Nacional (por día). 

S/. 100.00 y retiro del chofer inmediatamente 

(por operario). 
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 Prestar el servicio bajo los efectos de droga o 
alcohol. 

S/. 300.00 y retiro del chofer inmediatamente. 

 Demora en el reemplazo de la unidad con fallas 
mecánicas. 

S/. 150.00 al detectar la situación. 

 Prestar el Servicio con una unidad no autorizada 
por Provías Nacional sin justificación (por día). 

S/. 300.00 al detectar la situación. 

 La unidad vehicular no cuente con todos los 
elementos obligatorios reglamentarios de 
transporte. 

S/. 150.00 al detectar la situación. 

 

CONFIDENCIALIDAD  
 
La persona natural que participa en este servicio está obligada a guardar confidencialidad y reserva 
absoluta de todos los conocimientos, información y documentación a la que tenga acceso relacionada 
con el servicio, quedando expresamente prohibida de revelar dicha información en forma oral, escrita 
o reproducida, hecho, datos, procedimientos a terceros. Esta obligación perdurará aún después de 
finalizada la orden. 
 

12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES  
 

De presentarse hechos generados de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro 

de los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho del atraso o paralización, solicitud 

debidamente sustentada y que no es subsanable. 

 La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) 

días calendario, cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver 

el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 

 

            NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas 
por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se 
obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera 
que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 
 
 En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter de declaración jurada que no se 
encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el 
Estado peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la orden de Servicio de la que 
estos términos de referencia forman parte integrante. 

 
            NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva 
en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un 
incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 
indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, ley N° 30225, de los artículos 
248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y sus 
modificatorias. 
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 Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, 
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los 
órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas 
vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 
  
Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así 
también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, 
se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda 
accionar. 

 

 

  

    

 

 

  

Elaborado por Carmen Rosa Tito Quea 

 Jefe Técnico de Peaje Lunahuana  

 

Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad 

Gerencial 

 

 

 

 


